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RESOLUCIÓN No. 

DE 

Gti 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA 

DIRECTA CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 988 DEL 17 DE AGOSTO DE 2021, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE No. Q 039-21. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que en atención al radicado No 2021ER6489 de fecha 06 de agosto de 2021, mediante la cual el 
Intendente Alejandro Jaramillo, en calidad de Integrante de la Protección Ambiental y Ecológica 
solicita el acompañamiento por parte de esta Entidad, con el fin de verificar la posible infracción 
ambiental en el municipio de Chivor y Macanal, donde presuntamente se desarrollan actividades 
mineras sin el respectivo permiso, razón por la cual esta Entidad realizo visita el día 11 de agosto 
de 2021, e impuso medida preventiva consistente en la suspensión preventiva de la actividad de 
minera. (Fls. 2-3) 

Que, en atención a lo anterior se emitió el concepto técnico de fecha 17 de agosto de 2021, por 
parte de un Ingeniero Geólogo, un Ingeniero Ambiental y Sanitario, contratistas de esta Entidad, 
quienes determinaron que el desarrollo de las actividades mineras que se vienen realizando en las 
coordenadas georreferenciadas corresponden a un Contrato en Virtud de Aporte No. 041 — 93M 
por parte de la Sociedad Minera San Pedro LTDA, con Nit 800212162-7 y representada legalmente 
por el señor Jorge Alberto Ocampo Restrepo, identificado con cédula de cuidadanía No. 
70.514.115, el cual actualmente se encuentra en estado de explotación; sin embargo, no cuenta con 
la respectiva Licencia Ambiental expedida por parte de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR. 

Que por medio del radicado No 2021ER6714 de fecha 13 de agosto de 2021, el Ingeniero Yeiner 
Cadena Rueda, en calidad de contratista de la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO, radicó 
documentación y solicitó la apertura de las bocaminas para realizar labores de mantenimiento y 
limpieza, debido a que la medida de suspensión preventiva impuesta el día 11 de agosto de 2021, 
por parte de Corpochivor no estaría acorde a los lineamientos y requerimientos estipulados por la 
Autoridad Minera Competente. (Fl. 18-50) 

Que a través del Resolución No. 988 del 17 de agosto de 2021, se legalizó la medida preventiva 
de "SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MINERIA DE 
ESMERALDA desarrolladas en las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas N: 
04°51'9.51365 " —W: 73°22 '56.0436" predio denominado TM 041 -93M ubicado en la vereda San 
Cayetano, del municipio de Chivor... "; Acto administrativo que fue comunicado mediante el oficio 
No 8339, al municipio de Chivor, y a la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA, a través 
del oficio No 8340 (Fls. 51-57). 

Que mediante el radicado No 2021ER7226, de fecha 30 de agosto de 2021, el Ingeniero de 
Operaciones Técnicas y contratista de la Sociedad Minera San Pedro, solicitó: "...visita de 
verificación del cumplimiento a la corrección mitigación del impacto realizado por la actividad 
de minera dada en la medida preventiva del asunto, por el vertimiento de aguas provenientes del 
interior de los túneles sin tratamiento, así como el manejo, recolección y disposición final de 
estériles resultantes de las labores de mantenimiento que se realizaban a la fecha de la visita y 
que son utilizados para la adecuación de vías internas de la mina... " ; así mismo, allegó el informe 
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de los planes de corrección, prevención y mitigación, de la Sociedad Minera San Pedro. (Fls. 58-
72) 

Que esta Corporación, inicio trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra 
de la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA, con NIT: 800.212.162-7, representada legal 

por el señor JORGE ALBERTO OCAMPO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.70.514.115, a través del Auto No. 922 del 31 de agosto de 2021 (fls. 73-76) Acto administrativo 
que fue notificado de manera electrónica el día 07 de septiembre de 2021, y del cual se obtuvo 
acuso de recibo el día 05 de octubre de 2021 (fl. 78). 

Que mediante el radicado No 2021ER7775 del 15 de septiembre de 2021, el señor ORLANDO 
GÓMEZ SILVA, en calidad de representante legal Suplente de la empresa Minera San Pedro Ltda, 
solicito la Revocatoria Directa de la Resolución No 988 del 17 de agosto de 2021, "por posibles 
irregularidades en el procedimiento de la autoridad Municipal de Chivor — Boyacá", para la 
suspensión de actividades dentro del expediente No 041 -93M. (Fl. 79-81) 

Que a través del Auto No 1203 del 06 de octubre de 2021, esta Entidad ordeno visita técnica a las 
bocaminas Milenio, Nuevo Futuro, Los Pollos, El Porvenir, El Tesoro y Coliflor, localizados al 
interior del título minero 41-93M ubicado en la vereda San Cayetano del municipio de Chivor, con 
el fin de constatar si se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No 988 
del 17 (Fls.82-83) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente... 

9. otorgar concesiones, permisos y licencia ambientales requeridos por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción 
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados ...". 

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se toman otras disposiciones", señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
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1993, los establecimientos públicos ambiéntales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"FACULTAD A PREVENCIÓN El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos 
públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; 'Yr Armada Nacional; así como 
los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para 
imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean 
aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás 
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio ..." 

A su vez, el artículo 5 de la misma Ley dispone que.- 

"... se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de 
las disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas en los actos administrativos emanados de la 
Autoridad Ambiental competente y la comisión de un daño al medio ambiente. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió al ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 

Que los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos; motivos por los cuales, se debe lograr equilibrar el bienestar económico y la preservación 
del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. 

Que de acuerdo a lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el 
derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al que se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los 
principios rectores de la política económica y social de nuestro Estado. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente de la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protección del mismo. Así, el precepto mediante el cual se le impone a la propiedad una función 
social implica obligaciones, al serle inherente una función ecológica. 

4■0"."411,, 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 
/fpionsnlxeafctG  

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpoch ivor.gov.co  
Corpochivor O @Corpochivor Up. @Corpochivot- O CAR Corpochivor 



RESOLUCIÓN No. 

CORPOCHIVOR  
DE 

ALIADOS 
re;~4zoanWiéntal• Solf~le 	 20  al.  2G21 

1474 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 

Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia expresamente señala que: 

"El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados." 

Que el artículo 333 ejusdem, prevé la posibilidad de limitar la actividad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; en tanto, que el artículo 
334, establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la Ley, intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, las 
normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su 
aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que, por su parte, la Ley 1333 de 2009, fijó el procedimiento sancionatorio ambiental al que deben 
ceñirse las Autoridades Ambientales, entre las que se encuentra las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Al respecto señala el artículo 2 de la referida norma que: 

"... las corporaciones autónomas regionales... están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas 
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades." 

DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Que la revocatoria directa es una figura jurídica de regulación y autocontrol de la gestión 
administrativa del Estado, que le permite modificar o sustraer el acto administrativo del ordenamiento 
jurídico sin necesidad de acudir a la jurisdicción cóntencioso administrativa. 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en el Capítulo IX la "Revocatoria directa de los actos 
administrativos", en donde se establece que los actos administrativos deberán ser revocados por las 
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, 
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Que así mismo, el artículo 97 Capitulo IX, Titulo III, de la mencionada Ley concluye: 

"...Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual 
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución 
o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
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Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará 
sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. 

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y 
defensa...". (Subrayado y negrilla fuera del texto) 

Que, en cuanto a la oportunidad, la revocatoria directa de los actos administrativos podrá cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se 
haya notificado el auto admisorio de la demanda. 

Que de igual forma, frente a la naturaleza de la revocatoria directa la Corte Constitucional precisó, a 
través de la sentencia C-742 de 1999, Magistrado Ponente, Dr. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, 
que: 

"La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, como tiene un carácter 
extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y 
concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos los requisitos mínimos 
que el legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido 
favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad 
jurídica." 

Que, en la referida sentencia, también se ha expresado en cuanto a la finalidad de la revocatoria directa 
que: 

"es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición 
de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés 
público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa 
en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en 
la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto 
administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es 
una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu propio, constatare 
la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber 
de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público 
o social o que causa agravio injustificado a una persona.". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR con el No. 2021ER7775 de fecha 15 de 
septiembre de 2021, el señor Orlando Gómez Silva, en calidad de representante legal Suplente de 
la empresa Minera San Pedro Ltda, solicito la Revocatoria Directa de la Resolución No 988 del 17 
de agosto de 2021, por posibles irregularidades "en el procedimiento de la autoridad Municipal de 
Chivor — Boyacá". 

Así las cosas, el señor Orlando Gómez, argumenta en su escrito de solicitud de revocación directa, 
diferentes aspectos constitucionales, legales y facticos, razón por la cual esta Entidad procede a 
clasificar, enunciar y separar sus razones de hecho y de derecho, así: 

1.- OPOSICIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA O A LA LEY.  

Al respecto, indicó el peticionario: 
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"...La autoridad ambiental de mañera abrupta, tomo la decisión d apresurada de cerrar y 
suspender labores en diligencia realizada el día 11 de agosto de 2021, sin tener en cuenta 
los informes de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, los cuales reposan en el despacho 
de la alcaldía donde claramente no se avizora ninguna medida de suspensión, por parte de 
la A.1V.M o que haya orden alguna de CORPOCHIVOR, o tenga conocimiento de 
operativo alguno de orden o medida de suspensión. 

- ...en tal diligencia se presentó el registro y se colocó en conocimiento que se encuentra 
vigente por prorroga que se hiciera a la ANM, de esta manera se debe dar paso a la.  
REVOCATORIA DE SUSPENSION, por lo que respecta a la afectación ocasionada por el 
mal procedimiento de cierre y suspensión no SE REALIZO UN INVENTARIO DE LOS 
ELEMENTOS MATERIA DE DELIGENCIA ... elementos que tienen un valor aproximado 
de $ 200.000.000.0o de pesos violándose de esta manera el derecho al trabajo y al debido 
proceso ..." 

Argumentos de la Entidad: 

,( Procedimiento para la imposición de la Medida Preventiva 

Las medidas preventivas tienen por objeto (i) prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, 
(ii) la realización de una actividad o (iii) la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Al respecto, dispone la Corte Constitucional, en sentencia C-703-10, lo siguiente: 

"...En razón de que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción y que por su índole 
preventiva su ejecución y efecto debe ser inmediato, esta naturaleza de estas medidas riñe con la 
posibilidad de que su aplicación pueda ser retrasada mientras se deciden recursos previamente 
interpuestos; además la decisión de la autoridad ambiental debe hacerse por acto administrativo 
debidamente motivado, alejado de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho, y como cualquier 
acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
para que así la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho ..." (Negrita 
fuera de texto) 

En ese orden de ideas, en el caso objeto de estudio esta Autoridad Ambiental al comprobar en la 
visita técnica realizada el día 11 de agosto de 2021, que: 

La afectación es grave al recurso suelo en la medida que existe remoción de la cobertura 
vegetal sin efectuar medidas de mitigación, corrección y compensación que permitan 
brindarle al paisaje un adecuado manejo y devolverle al mismo las propiedades perdidas 
por las alteraciones causadas, dado que no se implementan acciones de reconformación 
del entorno. Se considera irreversible teniendo en cuenta que es imposible devolverle al 
recurso suelo las condiciones iniciales (morfologia) antes de realizada la intervención del 
suelo. 

Así mismo, dado el manejo y disposición inadecuado que se realiza a los residuos sólidos 
y peligrosos, así como a las aguas provenientes de la explotación minera, debido a que no 
se cuenta con un sistema de tratamiento, presentandose alteraciones en las propiedades 
físicas y químicas del suelo, las cuales conllevan a que este pierda su vocación y uso 
principal, al desarrollarse actividades contrarias a las permitidas por instrumentos de 
planificación. 

Afectación sobre el agua: se considera una alteración grave, toda vez que las aguas lluvias 
entran en contacto con los estériles dispuestos en áreas cercanas a las bocaminas, 
permitiendo la generación de procesos de acidificación que finalmente van a discurrir 
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sobre drenajes naturales o fuentes hidricas intermitetes cercanas, causando alteración a 
las propiedades naturales de las misma. 

La inadecuada disposición de estériles y la construcción de las obras de apoyo 
evidenciadas en el área. Se observa una pérdida de cobertura vegetal grave en la zona. 

El desarrollo de las actividades mineras que se vienen realizando en las coordenadas 
georreferenciadas corresponden a un Contrato en Virtud de Aporte No. 041 — 93M por 
parte de la Sociedad Minera San Pedro LTDA, identificada con Nit 800212162-7 y 
representada legalmente p'or el señor Jorge Alberto Ocampo Restrepo, identificado con 
cedula de cuidadanía No. 70.514.115, el cual actualmente se encuentra en estado de 
explotación; sin embargo no cuenta con el respectivo permiso de Licencia Ambiental 
expedido por parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR,  
teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 181 de fecha 27 de abril de 2020, se 
declara la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 1046 de fecha 06 de diciembre 
de 2007, modificada por la Resolución No. 699 de fecha 07 de septiembre de 2009, y se 
ordena el archivo definitivo del expediente L.A. 15-98, la cual fue confirmada mediante la 
Resolución No. 388 de fecha 14 de julio de 2020, por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 181 de fecha 27 de abril de 
2020. ..." (Negrita fuera de texto) 

Que en razón a lo anterior el área jurídica de la Entidad, encontró fundamento para imponer la 
medida preventiva, conforme al procedimiento establecido en el Titulo III de la Ley 1333 de 2009, 
y ordenar la suspensión inmediata de las actividades mineras desarrolladas por la SOCIEDAD 
MINERA SAN PEDRO LTDA con NIT 800.212.162-7 representada por el señor JORGE 
ALBERTO OCAMPO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.514.115, o 
quien haga sus veces, dentro del área del Contrato de Concesión N° 041-93M, ubicado en la vereda 
San Cayetano, del municipio de Chivor, en las siguientes coordenadas: 

Coordenadas Geográficas Marga Sirgas 

Bocamina 1. MILENIO 
Latitud:4°51'9,51365"N Longitud:73°22'56,04236" W a una altura de 
1954.080 m.s.n.m. 

Bocamina 2. NUEVO FUTURO  
Latitud:4°51'9,03962"N Longitud:73°22'56,12312" W a una altura de 
1956.820 m.s.n.m. 

Bocamina 3. LOS POLLOS  
Latitud:4°51'8,76941"N Longitud:73°22'55,49017" W a una altura de 
1974.093 m.s.n.m. 

Bocamina 4. EL PORVENIR 
Latitud:4°51'8,33389"N Longitud:73°22'54,40832" W a una altura de 
1986.581 m.s.n.m. 

Bocamina 5. EL TESORO  
Latitud:4°51'15,40391"N Longitud:73°22'39,57953"W a una altura de 
1982.524 m.s.n.m. 

Bocamina 6. COLIFLOR 
Latitud:4°51'15,94354"N Longitud:73°22'38,35240"W a una altura de 
1969.945 m.s.n.m. 
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En ese sentido, esta Autoridad Ambiental optó por la suspensión de actividades de explotación de 
minería de esmeralda, al considerar que se configuraba lo establecido en el artículo 39 de la Ley 
1333 de 2009 que reza: 

" Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio  
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o  
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o  
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos."  (Negrita y subrayado fuera de texto). 

Por otra parte es pertinente establecer que la Ley 1333 de 2009, contemplo en su artículo 2 la 
facultad a prevención enmarcando en ella a las diferentes autoridades entre ellas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 2". Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 
Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se 
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace 
alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los 
departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva 
autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están 
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas" (negrita fuera de texto). 

Es bajo este precepto, que no se concibe necesario que medie para la imposición de la medida 
preventiva Acto administrativo que la ordene, por cuanto esta es objeto de imposición a prevención 
por la Autoridad Ambiental. 

Bajo ese escenario y conforme a la finalidad que persigue la medida preventiva, CORPOCHIVOR 
no transgredió la Constitución y la Ley, tampoco fue arbitraria en su decisión, teniendo en cuenta, 
que las afectaciones que se cometieron en la vereda San Cayetano del municipio de Chivor —
Boyacá, conllevaron a expedir la Resolución No. 988 de fecha 17 de agosto de 2021, "Por medio 
de la cual se legalizo la medida preventiva y se toman otras determinaciones", en la que se asignan 
unas obligaciones a cargo de la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA con NIT 
800.212.162-7, con el propósito de preservar la vida tanto de los trabajadores de la mina como de 
los habitantes del sector, así como de los recursos naturales que pueden estar en riesgo de la 
actividad de explotación. 

Que una vez se cumplan con las obligaciones establecidas en artículo primero parágrafo primero y 
segundo de la Resolución No. 988 del 17 de agosto de 2021, la SOCIEDAD MINERA SAN 
PEDRO podrá solicitar el levantamiento de la misma y continuar con las actividades mineras. 

Paralelo a lo indicado, el acto administrativo sub-examine, fue adelantado por la autoridad 
competente y con el pleno respeto de la forma prevista en el ordenamiento jurídico y constitucional. 

Por las razones antes expuestas, no le asiste razón al recurrente, cuando aduce, que de manera 
abrupta, tomo la decisión apresurada de cerrar y suspender labores en la diligencia y su vez 
mencionar que se está violando el derecho constitucional al trabajo y al debido proceso. 

V De la Licencia Ambiental 

Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el subsuelo, en cualquier estado físico 
natural, son de exclusiva propiedad del Estado, al tenor de lo contemplado en el artículo 3321  de la 

Constitución Política de Colombia Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de 
los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor 	CAR Corpochivor 



4.11 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

ijaitowimb,W4wsod~ 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

9cT 2112T 
Constitución Política, en concordancia con en el artículo 5 de la Ley 685 de 20012, se encuentra 
imperante destacar que únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y 
explotar minas de propiedad estatal, mediante el Contrato de Concesión minera, debidamente 
otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional, en concordancia con el artículo 14 del Código 
de Minas. 

Ahora bien, el Contrato de Concesión trae inmersos varias etapas las cuales se citan a continuación: 

> Periodo de Exploración 
> Periodo de Construcción y montaje 
> Periodo de Explotación 

En ese sentido, la legislación Colombiana a regulado la etapa explotación, bajo dos exigencias 
fundamentales para el desarrollo de la actividad minera a cargo del concesionario, esto es, tener 
aprobado el Plan de Trabajos y Obras — PTO, ante la Autoridad Minera y obtener Licencia 
Ambiental ante la Entidad ambiental competente.  

Para dar sustento a tal afirmación, se citará el artículo 85 del Código de Minas, el cual determina: 

"Artículo 85. Estudio de Impacto Ambiental. Simultáneamente con el Programa de Trabajos y Obras 
deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la 
aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no 
habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera.  Las obras de recuperación 
geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán ejecutadas por profesionales 
afines a cada una de estas labores. Dicha licencia con las restricciones y condicionamientos que 
imponga al concesionario, formarán parte de sus obligaciones contractuales". (Subrayado fuera de 
texto) 

Paralelamente, el artículo 2.2.2.3.1.3.del Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible N°1076 de 2015, define a la Licencia Ambiental, como "la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada". (Subrayado fuera de texto) 

Para concluir, no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera, sin la 
aprobación del Plan de Trabajos y Obras y la Licencia Ambiental. 

Por otro lado, de acuerdo con la normatividad legal vigente, el derecho a usar los recursos naturales 
renovables o no renovables, puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y 
asociación, de igual modo, para el desarrollo de proyectos, obras o actividades que puedan generar 
deterioro grave a los recursos naturales o al medio ambiente o incluir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje requerirán Licencia Ambiental3. 

Ahora bien, el trámite y obtención de la Licencia Ambiental no es objeto de negociación por 
disposición legal; ya que su finalidad, es adoptar medidas y actividades que producto de una 

2 
Código de Minas, Artículo 5°. Propiedad de los Recursos Mineros. Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el 

subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de 
los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos. 
Quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas 
con arreglo a las leyes preexistentes. 

3  Ley 99 de 1993, articulo 50. 
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evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y 
efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra 
o actividad. 

Conforme a lo descrito, revisada la base de datos de esta Corporación, la SOCIEDAD MINERA 
SAN PEDRO LTDA con NIT 800.212.162-7 representada por el señor JORGE ALBERTO 
OCAMPO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.514.115, o quien haga sus 
veces, no ha tramitado ni obtenido Licencia Ambiental para adelantar actividades de explotación 
en el área del Contrato de Concesión en comento. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 988 
de fecha 17 de agosto de 2021, "Por medio de la cual se legaliza una medida preventiva y se toman 
otras determinaciones" , interpuesta por el señor ORLANDO GÓMEZ SILVA, en calidad de 
representante legal Suplente de la empresa Minera San Pedro Ltda, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍCAR el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
MINERA SAN PEDRO LTDA con NIT 800.212.162-7 representada por el señor JORGE 
ALBERTO OCAMPO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.514.115, o 
quien haga sus veces, o a sus apoderados, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo 
dispone los artículos 67 y ss, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente resolución, en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
conforme a lo establecido en el artículo 95° de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Vanessa Roa Martínez Abogada Contratista - Secretaría General 
y Autoridad Ambiental 20/10/2021 

Revisado Por: José Alfredo Solaque Abogado Contratista - Secretaría General 
Autoridad Ambiental  

... 	•wisor  
---,7r 4 ,(sigagr 20/10/2021 

No. Expediente: RAD 2021ER7775 - Q.039/21 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a 1 	normal y disposiciones legales. Así 
mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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